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• ASOCIACIÓN GITANA DE PERALTA VIRGEN DE NIEVAS 
• ASOCIACIÓN GITANA LODOSA KALI 
• ASOCIACIÓN VIRGEN DEL SOTO (Caparroso)
• ASOCIACIÓN DE MUJERES GITANAS DE TUDELA RUMIS PRO-

GRESISTAS CHAYAS
• ASOCIACIÓN UNION SOCIAL CALI (Tudela)
• ASOCIACIÓN GITANA LA CALI (RIBAFORADA)

La estructura de Gaz Kaló es la siguiente:

Federación “Gaz Kaló” y
Asociación “La Majarí”
En este número ‘Especial Navarra’ dedicamos también la sección de Experiencias a dos orga-
nizaciones gitanas de la Comunidad Foral conocidas en todo el Estado: la Federación de Aso-
ciaciones Gitanas de Navarra “Gaz Kaló”, que agrupa a 14 asociaciones y la Asociación Gita-
na “La Majarí”, con una trayectoria que se remonta varias décadas atrás. 

GAZ KALÓ – 
Federación de Asociaciones 
Gitanas de Navarra

¿Cuáles son los orígenes de la Federación?

Gaz Kaló es una entidad sin ánimo de lucro creada en diciembre de
1999 y que aglutina a 14 Asociaciones Gitanas de Navarra. Nació
a propuesta de varias entidades gitanas de Navarra, que conside-
raron la necesidad de unirse para facilitar la interlocución con la
Administración pública y otras entidades y favorecer objetivos y cri-
terios de intervención comunes con la comunidad gitana.

Nuestra misión es coordinar, complementar y prestar servicios a las
asociaciones federadas, favoreciendo la mediación con la Admi-
nistración pública, con otras entidades y con la comunidad en gene-
ral, con el fin de impulsar la promoción, la identidad cultural y la ima-
gen de la comunidad gitana en Navarra.

¿Cuál ha sido la trayectoria de la Federación?

La Federación ha ido creciendo progresivamente y, en este momen-
to, la forman 14 entidades. Así mismo, su representación en la Admi-
nistración pública también es mayor con el paso de los años. Con-
sideramos especialmente importante la participación de nuestra enti-
dad primero en el Consejo Estatal del Pueblo Gitano y, posterior-
mente, en la Comisión Permanente del mismo.

¿Cuál es la situación actual de la Federación, en cuanto a localización,
miembros asociados, gestión, organización, presidencia, etc. ?

La Federación se encuentra ubicada en la localidad navarra de Bur-
lada, en la calle Merindad de Sangüesa 10 entreplanta.

Formamos GAZ KALÓ las siguientes asociaciones gitanas:

• ASOCIACIÓN DE GITANOS LA ROMANI ( TUDELA)
• ASOCIACIÓN DE MUJERES GITANAS SINANDO KALI (Tafalla)
• ASOCIACIÓN DE GITANOS KER KALI (Estella) 
• ASOCIACIÓN PEÑA SABICAS (Tudela)
• ASOCIACIÓN JUVENIL DEPORTIVO RECREATIVA CULTURAL LA

TERNAJAL (Tudela)
• ASOCIACIÓN GITANA LACHO DROM (San Adrián)
• ASOCIACIÓN DE MUJERES GITANAS ROMIS (Tudela)
• ASOCIACIÓN GITANA DROM ROMA (Pamplona)
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JUNTA: Formada por representantes de las asociaciones federadas.
En estos momentos el Presidente de la Junta Directiva es José Jimé-
nez Jiménez.

EQUIPO TÉCNICO: Compuesto por una Dirección Técnica que
consta de 3 áreas:

• Área de Comunicación
• Área de Gestión económica y laboral
• Área de Gestión y coordinación técnica

Y por un equipo de profesionales que gestionan diferentes pro-
gramas, proyectos y servicios en las propias asociaciones federa-
das, formado por:

• Trabajadores/as sociales
• Mediadores/as interculturales
• Agentes comunitarios/as
• Dinamizadores deportivos
• Monitores/as y educadores/as

¿Cuáles son las áreas de intervención?

La prioridad de Gaz Kalo como entidad es el apoyo al asociacio-
nismo gitano, orientando, asesorando, coordinando y gestionando
proyectos y actividades que se desarrollan en las diferentes zonas
y asociaciones. Trabajamos, por tanto, en todas aquellas áreas que
afectan a las asociaciones y a la comunidad gitana en general (edu-
cación, salud, reconocimiento institucional, vivienda, mediación inter-
cultural, etc. ), partiendo siempre de las necesidades y demandas
de cada asociación gitana.

¿Cuáles se consideran los mayores logros de la entidad?

Consideramos que uno de los mayores logros de Gaz Kaló ha sido
conseguir una mayor presencia y participación de los representantes
gitanos en el ámbito político, institucional y administrativo.

¿Cuáles son los principales cambios que se han producido en la
Comunidad Gitana en los últimos años?

La capacidad de participación activa de miembros más formados
de la comunidad gitana en diferentes ámbitos. Ha dejado de ser una
comunidad pasiva a nivel ciudadano, y se encuentra en un impor-
tante proceso de cambio a este nivel, y es capaz de participar acti-
vamente a través de sus representantes, en el diseño, desarrollo y
evaluación de políticas sociales. 

¿Cuáles son los desafíos futuros que se plantean desde la Fede-
ración?

Uno de los desafíos más importantes que se plantea la Federación
Gaz Kaló, es conseguir coordinar e implicar de una manera más acti-
va, eficaz y eficiente, a todos los actores y agentes sociales (insti-
tucionales, administrativos, entidades, población gitana… ), que son
necesarios para mejorar las políticas de intervención, e impulsar las
políticas de prevención necesarias para conseguir objetivos más rea-
les a corto, medio y largo plazo.

Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra – "Gaz Kaló"
c/ Merindad de Sangüesa, 10, entreplanta.
31600 Burlada (Navarra)
Tel. 948 131001
Fax, 948 071312
E-mail: gazkalo@retena.net

Asociación Gitana La Majarí

¿Cuáles son los orígenes de la 
Asociación?

La Majarí es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1982 por
un grupo de gitanos y payos, unidos, que entendieron que la mejor
manera de trabajar para el futuro y promoción de los gitanos era a
través de la creación de un asociación que representara y defen-
diera sus intereses e iniciativas.

El objetivo principal de la asociación es la promoción de este colec-
tivo a todos los niveles, pero potenciando en todo momento su pro-
pia cultura. 

Los principios de actuación básicos de la asociación son la norma-
lización de los distintos sectores de población gitana, potenciar su
integración social, defender el derecho a la diferencia, priorizar la inter-
vención con los sectores más desfavorecidos y fomentar la partici-
pación de los asociados en la gestión y actividades de la asociación. 

¿Cuál ha sido la trayectoria de la Asociación?

El punto de partida de la asociación fue un colectivo de gitanos y
payos, cristianos de base, que trabajaban por la mejora de las con-
diciones de vida en una zona de infraviviendas habitadas por fami-
lias gitanas en el barrio de la Rochapea de Pamplona. Un cuarto de
siglo más tarde formamos una asociación laica integrada y ges-
tionada por gitanos que cubre un amplio abanico de actividades y
proporciona numerosos servicios tanto a sus asociados como a per-
sonas que acuden puntualmente. Además la asociación ha sido
reconocida como Centro Cívico y va ampliar su oferta deportiva y
sociocultural, prolongando y completando las iniciativas que hasta
el momento se han llevando a acabo en este campo.

¿Cuál es la situación actual de la Federación, en cuanto a localización,
miembros asociados, gestión, organización, presidencia, etc. ?

La sede de la Asociación se encuentra en la calle Larragueta nº5
de Pamplona. Se trata de un local amplio y funcional, una nave
industrial de 850 metros de nueva construcción, acondicionada para
responder a las necesidades de organización y gestión y prestar los
servicios fundamentales. 

Se trata de un local con cabida para oficinas, salas de usos múl-
tiples, club para tercera edad, club juvenil, centro de recursos, etc. 

La Asociación acoge a un total de 1.014 familias que residen fun-
damentalmente en Pamplona y su comarca, aunque también hay
asociados de zonas rurales limítrofes que utilizan puntualmente los
servicios que proporciona la entidad. 

En la actualidad la Asociación esta dirigida por Hermenegildo Jimé-
nez Borja que encabeza una junta directiva de cinco miembros, al
conjunto de la asamblea de socios y al equipo técnico.

¿Cuál es la situación actual de la Asociación?

En este momento la Asociación está completamente consolidada,
reúne a un sector significativo de la población gitana navarra y su
instalación en la nueva sede nos ha permitido mejorar y ampliar los
servicios ofertados. Su reconocimiento como Centro Cívico abre un
nuevo campo de actividades a desarrollar.
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¿Cuáles son las áreas de intervención?

Las principales áreas de intervención de La Majarí son:

■ Vivienda.
■ Formación-Educación

• Educación vial, • Alfabetización de adultos, • Graduado esco-
lar, • Manualidades, • Venta ambulante

■ Salud
• Aproximación y Optimización de recursos, • Prevención de Toxi-
comanías, • Pediatría, • Ginecología y obstetricia, • Programas
preventivos de cáncer de mama

■ Empleo
■ Intervención/acción social
■ Mujer
■ Infancia-Juventud
■ Tercera edad
■ Cultura

¿Cuáles se consideran los mayores logros de la entidad?

Consideramos como los principales logros de la entidad los siguientes: 

■ Favorecer el acceso a la propiedad de su vivienda para numerosas
familias gitanas a través del Programa de Vivienda de Integración
Social.

■ Favorecer la escolarización infantil. Logros significativos en los
niveles de escolarización aunque queden notables lagunas por
cubrir.

■ Mejoras significativas en el nivel de formación, integración labo-
ral y promoción de las mujeres, carné de conducir, etc. Avances evi-
dentes también en los niveles de seguimiento de programas de obs-
tetricia y ginecología, vacunaciones y revisiones pediátricas. 

■ Notables avances en el acceso a los recursos públicos. 

¿Cuáles son los principales cambios que se han producido en la
Comunidad Gitana en los últimos años?

En los últimos años la comunidad gitana ha avanzado notablemen-
te en el proceso global de normalización social, ha ganado inde-
pendencia y una notable capacidad de autogestión. Sus avances se
hacen especialmente significativos en sectores específicos como el
de las mujeres, que en pocos años han mejorado notablemente su
nivel de formación y su capacidad de acceso al mercado laboral.

¿Cuáles son los desafíos futuros que se plantean desde la Aso-
ciación?

A nivel asociativo, el desafío permanente de nuestra entidad es la
dinamización y sensibilización continua de nuestros asociados y el
favorecer que los gitanos sean los promotores de su propio proceso
de cambio.

Desde una perspectiva global consideramos que los grandes desa-
fíos de la comunidad gitana a corto y medio plazo son.

■ Acabar con las bolsas de pobreza, chabolismo e infravivienda.

■ Potenciar al máximo la escolarización y formación de nuestra
comunidad; reduciendo el absentismo y el fracaso escolar, mejo-
rando el rendimiento escolar de los alumnos y potenciando la inter-

Hermenegildo Jiménez Borja, Presidente de La Majarí

culturalidad dentro del marco escolar. Consideramos que la edu-
cación y la formación es la llave de la promoción socioeconómica
de nuestra comunidad.

■ También consideramos primordial mejorar sensiblemente la ima-
gen social de la comunidad gitana, potenciando los aspectos más
positivos de su cultura y sacando a la luz la realidad de normalización
oculta tras los estereotipos.

Asociación Gitana "La Majarí"
c/ Larragueta, 5
31013 Ansoain (Navarra)
Tel. 948 136551
Fax. 948 211858
E-mail: lamajari@pangea.org

La portada y el equipo
La portada de este Nº 39 ‘Especial
Navarra’ está protagonizada por Tere y
Pamel, dos chicas gitanas navarras, tra-
bajadoras en el "Kiosco Romí" del Pro-
grama de Empleo social protegido de la
FSG-Navarra. Esta experiencia fue
difundida en un tríptico publicitario
sobre ayudas para el autoempleo del

Programa Europeo EQUAL, para el que se hizo una sesión de
fotos, entre ellas la seleccionada. 

Aprovechamos este espacio para reconocer el estupendo tra-
bajo realizado por los compañeros y compañeras de la FSG-
Navarra en este número de la revista, especialmente a Bego-
ña Campos y Rubén Unanua, que han coordinado buena parte
de las secciones, así como a Inés García (directora territorial),
Montse Tejero, Rocío Borja, Iosune Legal y a todo el equipo, al
que podéis ver en la foto de la p.8.




